SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS, ASIGNACIÓN DE
RENDIMIENTO INDIVIDUALIZADO, O ASIGNACIÓN DE COBERTURAS
PARA APLICACIÓN PLAN 2017:

Datos del solicitante

Nombre y apellidos
NIF/CIF:
Domicilio

nº

Población
Provincia

Código Postal

Término Mayoritario
de la Explotación de
olivar
Provincia
explotación
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo
electrónico

Autorizo la cesión a AGROSEGURO de los datos facilitados, exclusivamente para su empleo en la
fijación, por dicha entidad, de la tasa que corresponda y cumpliendo todos los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En

Firma del solicitante:

, a de

de

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS.
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COBERTURA.
______________________________________________________________
SOLICITUD DE REVISIÓN DE RENDIMIENTOS.
SOLICITUD DE REVISIÓN DE COBERTURA

Causa por la que se solicita la revisión
Cambio de titularidad
Modificación significativa de la estructura productiva
Explotación con cambio a regadío
Explotación con plantaciones jóvenes
Otras causas (especificar): ___________________________________

Completar las siguientes tablas:

OLIVAR TRADICIONAL

Campaña (*)

Kg aceituna
entregada

Nº de olivos

Superficie (ha.)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
(*) Incluir al menos las cuatro últimas campañas.

Rendimiento asignado en la base de datos:

Rendimiento solicitado:

kg/árbol.

kg/árbol.

Nº de parcelas

OLIVAR SUPERINTENSIVO (>1200 Olivos/ha en regadío)

Campaña (*)

Kg aceituna
entregada

Nº de olivos

Superficie (ha.)

Nº de parcelas

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
(*) Incluir al menos las cuatro últimas campañas.

Rendimiento asignado en la base de datos:
Rendimiento solicitado:

kg/ha.

kg/ha.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Copia del NIF/CIF del titular de la explotación
Copia de la Solicitud Única de Ayudas de la Unión Europea de la última campaña.
En caso de no poder cumplir el anterior requisito por no ser perceptor de dichas ayudas, deberá aportar
una declaración responsable en la que incluya la totalidad de las parcelas que componen su explotación,
identificación SIGPAC de las mismas, número y edad de los árboles.
Declaración jurada del número de olivos de la explotación, efectuada por el titular de la explotación, de al
menos, las cuatro últimas campañas.
Certificado de entrada y molturación de aceitunas en almazaras o entamadoras, de al menos las cuatro
últimas campañas, efectuadas por el titular de la explotación.

Documentación complementaria para las solicitudes de asignación de rendimiento por cambio de
titularidad:

DATOS DE ANTIGUO/S TITULAR/ES
Nombre y apellidos_____________________________________________
CIF/NIF: _____________________________________________________
Cualquier otra documentación que se considere oportuna para justificar la revisión solicitada

En

Firma del solicitante:

, a de

de

